
 

 
 

1.3 PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRÍA EN FINANZAS 

 
 
1.3.1 Objetivo general 
 
Formar maestros en finanzas que se desempeñen como directivos  y/o 

consultores en el área financiera o bursátil de las organizaciones, con 

habilidades analíticas para optimizar los recursos financieros, mediante la 

utilización de herramientas para la toma de decisiones en materia de 

inversión, financiamiento y administración del riesgo con una visión global 

de las variables que componen el entorno, con apego a la normatividad 

financiera en un marco de ética y responsabilidad social. 

 

 
1.3.1.1 Específicos por campo de conocimiento 
 
Finanzas Corporativas 
 
Formar maestros en finanzas que se desempeñen como directivos y/o 

consultores en el área financiera de las organizaciones, aplicando las 

herramientas de análisis, diseño, optimización, supervisión y control de los 

recursos financieros, con apego a la normatividad vigente en un marco de 

ética y responsabilidad social. 

 
Finanzas Bursátiles 
 
Formar maestros en finanzas que se desempeñen como directivos y/o 

consultores en el área bursátil de las instituciones financieras y 

organizaciones, aplicando las herramientas de análisis cuantitativo y 

cualitativo para la administración de activos financieros en los mercados, 

con apego a la normatividad financiera en un marco de ética y 

responsabilidad social. 

 



 

 
 
1.3.2 Perfiles 
 
1.3.2.1 Perfil de ingreso 
 
En cuanto a conocimientos el aspirante deberá contar con:  
 

• Formación profesional a nivel licenciatura.  

• Fundamentos teóricos en administración, información financiera, 

economía, derecho y matemáticas.  

• Conocimiento del idioma inglés que le permita la lectura de textos, y 

artículos especializados.  

• Manejo de las tecnologías de la información. 

 

Habilidades para:  

 
• Expresar sus ideas y comunicarse de manera efectiva.  

• Trabajar en equipos multidisciplinarios.  

• Analizar problemas para la toma de decisiones.  

• Razonamiento crítico y aplicación del conocimiento. 

 
Actitudes:  
 
• Interés por el estudio.  

• Visión de su desarrollo profesional y plan de vida.  

• Compromiso con la excelencia de su profesión e interés por mantenerse 

actualizado.  

• Interés por los fenómenos del entorno económico, político, social y cultural.  

• Compromiso por acrecentar su cultura en general.  

• Visión integral sobre conocimientos de diversas disciplinas. 

 

 
 
 



 

 
 
1.3.2.2 Perfil de egreso 
 
El egresado de la Maestría en Finanzas tendrá conocimientos sobre:  

 
• Teorías económico financieras para aplicar los principios y fundamentos 
que explican los fenómenos del entorno financiero.  
 
• Modelos matemáticos que permitan y apoyen la resolución de problemas 
en el ámbito organizacional.  
 
• Del contexto nacional e internacional para identificar, desarrollar y aplicar 
alternativas de solución a las necesidades financieras de la organización.  
 
• Fundamentos teórico metodológicos para el diseño y desarrollo de trabajos 
de investigación en el ámbito financiero. 
 
 
Adicionalmente para cada campo el egresado tendrá los siguientes 
conocimientos: 
 
En Finanzas Corporativas:  

 
• Normatividad de información financiera, que permita el registro y análisis 
apegado al contexto nacional e internacional.  
 
• Métodos de valuación de proyectos de inversión para determinar su 
viabilidad social y económica.  
 
• Diseño, implementación, análisis y evaluación de proyecciones financieras 
que permitan el desarrollo y crecimiento de la organización.  
 
• Inversión, financiamiento y administración de riesgos para el análisis y 
evaluación de escenarios que permitan la maximización del valor de la 
empresa. 
 
• Técnicas de medición de riesgos y formas de mitigarlos al interior de las 
instituciones. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
El egresado de la Maestría en Finanzas tendrá: 
 
Habilidades para:  

 
• Dirigir y administrar financieramente organizaciones e instituciones 
financieras.  
 
• Planear, dirigir y realizar consultorías en el campo financiero.  
 
• Coordinar equipos de trabajo de las áreas financieras de las 
organizaciones e implantar estrategias que permitan la generación de 
ventajas competitivas.  
 
• Analizar, evaluar y diagnosticar problemas financieros.  
 
• Visión corporativa y/o bursátil en el entorno nacional e internacional. 
 
• Analizar e interpretar modelos de comportamiento de mercados 
financieros, organizaciones y riesgos.  
 
• Negociar y generar soluciones en la toma de decisiones financieras.  
 
• Analizar e interpretar modelos de comportamiento de Mercados 
Financieros, organizacionales y de riesgos.  
 
• Comunicar de forma oral y escrita. 
 
 
Actitudes:  
 
 
• Apertura a las nuevas tendencias del conocimiento en los campos de 
estudios de las finanzas.  
 
• Aceptación de los principios éticos sobre buenas prácticas de negocio, de 
responsabilidad social y de actuación profesional.  
 
• Abierto a la crítica relacionada con su trabajo.  
 
• Actitud de servicio, calidad y lealtad corporativa.  
 
• Comprometido con el desarrollo del país y de la comunidad a fin de 
promover proyectos que contribuyan al bienestar social.  



 

 
• Trato digno a quienes, directa o indirectamente, laboran en su entorno. 
 
• Disposición al cambio. 
 
• Compromiso con la excelencia académica. 
 
 

 
1.3.2.3 Perfil del graduado 
 
El graduado de la Maestría en Finanzas se caracterizará por:  
 
• Desempeñar cargos de alto nivel, en organizaciones del sector público o 
privados así como en asesoría especializada, e influir de manera 
significativa en el desarrollo de su entorno social. 
 
• Tener la capacidad para responder a las oportunidades y amenazas 
derivadas de la apertura económica de México al mundo, así como de 
contar con una sólida formación profesional que le permita contribuir a la 
obtención y mantenimiento de ventajas competitivas de las organizaciones 
en su desempeño tanto nacional como internacional.  
 
• Aplicar sus conocimientos y habilidades a los fenómenos de intercambios 
comerciales, financieros y tecnológicos que coadyuven al cumplimiento de 
objetivos organizacionales, sin perder de vista las normas éticas y el 
enfoque de sustentabilidad, en bien de la comunidad en general.  
 
• Ser un profesional participativo en las corporaciones empresariales, 
colaborando con la salvaguarda patrimonial de las empresas, capaz de 
crear nuevas estructuras  o mejorar las existentes, con la capacidad de 
diseñar alternativas de solución a problemas_complejos.  


